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RESUMEN  
 

Tema: Aumento de la productividad en los productos más representativos de la 
empresa ECOBEL S.A.  

 
Autor: Molina Dulcey Carlos Tomás. 
 
      El objetivo general del presente trabajo de investigación es descubrir y analizar los 
problemas que afectan interna y externamente a la empresa, así como investigar las causas 
que los ocasionan y luego proponer alternativas de solución para mejorar la productividad. 
 
      El departamento o sección elegido para ser investigado en la empresa es el de 
producción, en esta sección se determinó que dos de los problemas más importantes para 
darle solución son los siguientes: 
Problema # 1: Desperdicio del producto terminado por no pesarlo al momento de envasar 
debido a la necesidad de una balanza digital exclusivamente para este trabajo. 
Solución: Adquisición de una balanza digital nueva y de mayor capacidad que la actual la 
misma que será utilizada para pesar la materia prima mientras que la actual que es una 
balanza de precisión se utilizará para pesar el producto terminado. 
Problema # 2: Tiempos improductivos en los procesos productivos de los productos que se 
elaboran debido al trabajo manual que se realiza y por la falta de estandarización de 
tiempos en los procesos. 
Solución: Estudio de tiempos y movimientos y documentación sobre procesos. 
 
      Como conclusión se puede decir que la empresa debido a que sus instalaciones  no son 
propias, se ve obligada a limitar sus operaciones en lo que a modificaciones físicas se 
refiere por ejemplo una gran alternativa para reducir la distancia (26,1 m.), es la de abrir un 
nuevo ingreso (puerta), así mismo no pueden hacer modificaciones en la estructura como 
construir un reservorio de agua sobre todo en los momentos en que el flujo de ésta es 
interrumpido por el proveedor. 
      Se recomienda a la gerencia, la implantación de las alternativas anteriormente 
desarrolladas, ya que los beneficios que se obtendrían de ambas soluciones serían 
aproximadamente  31135,87 dólares anuales .  
      Por otro lado se recomienda al personal que pesa la materia prima hacerlo en la sección 
de la misma y no en la de producción como actualmente se hace y también inspeccionar el 
estado de la materia prima (tiempo de expiración) para evitar la pérdida del producto 
terminado. 
 

................................................ 
Molina Dulcey Carlos Tomás 

C.C. 120397971-9 
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

      La empresa ECOBEL S.A. está ubicada en el Km. 10 vía a Daule Parque 

Industrial Inmaconsa Cedros e Higuerillas Mz. 3A S. 56. (Ver anexo #1) 

 

1.1.1  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN EL C.I.I.U. 

 

      De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U.), 

Está dividida de la siguiente forma: 

 

3.- Industria Manufacturera 

3.5. - Fabricación de substancias químicas y derivados de petróleo, carbón, 

caucho y  plástico. 

3.5.2. - Fabricación de otros productos químicos. 

3.5.2.3. - Fabricación de jabones y preparados de limpieza, perfumes,   

cosméticos y otros productos de tocador. 

3.5.2.3.2. - Perfumes y cosméticos. 



 

1.1.2 RAZÓN SOCIAL 

 

      La empresa Ecuatoriana de Color y Belleza (ECOBEL S.A.) se dedica a 

la producción de cosméticos y productos de uso personal, entre los que figuran 

el shampoo, cremas de cuerpos y manos, labiales, talcos etc. 

       

♦ Forma Jurídica: Sociedad Anónima. 

♦ Registro Único del Contribuyente: 0991417729001. 

 

1.1.3  AÑO DE INICIO DE OPERACIONES 

       

      La  empresa comenzó a laborar desde el 16 de abril de 1998. 

 

1.1.4 GAMA DE PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

 

      Entre los productos que se elabora según su línea y su tamaño se 
encuentran los siguientes: 
 

LÍNEA FOREVER 

 

BLUSH Grande (10 tonos diferentes) 



 

 

Polvo compacto (Pequeño y grande) 

 

♦ Arabesco 

♦ Bronceado 

♦ Natural 

♦ Canela 

♦ Caribe 

♦ Tostado 

♦ Trigueño 

 

Desodorante Forever 
 

♦ Men 80-40 ml. 

♦ Ladies 80-40 ml. 

 

Estuches 
 

♦ Est. Col. más desod. Men 

♦ Est. Col. más desod. Ladies 



 

Combos Promocionales 
 

♦ Zapatero 

♦ Canguro 

♦ Triángulo 

 

LÍNEA HAPPY BABY 

 

♦ Aceite Infantil (50 y 370 ml.) 

♦ Vaselina Infantil (9 y 100 gr.) 

♦ Shampoo para niños (manzanilla y miel de 250 ml.) 

♦ Rinse para niños (manzanilla de 250 ml.) 

 

LÍNEA Kleinod 
 

♦ Manzanilla (250 y 500 ml.) 

♦ Sábila (250 y 500 ml.) 

♦ Hierbas silvestres (250 y 500 ml.) 

♦ Proteínas (250 500 ml.) 

♦ Aguacate (250 y 500 ml.) 



♦ Rinse (250 y 500 ml.) 

♦ Crema oxigenta 20 Vol. (60 y 1000 ml.) 

 

 

 

Crema para manos y cuerpo (250 ml.) 

 

♦ Vainilla  

♦ Violeta 

♦ Almendras 

♦ Durazno 

♦ Pera 

♦ Sandia 

♦ Manzana 

♦ Melón 

 

Gel (500 ml.)  

 

♦ Azul 

♦ Rojo 



♦ Amarillo 

♦ Verde 

 

Talco Happy Baby (60,180 y 360 gr.) 

 

Labial Intrigue  (13 tonos diferentes) 

1.1.5 CAPACIDAD INSTALADA DE LAS MÁQUINAS Y DE LOS 

EQUIPOS 

 

 
      La empresa tiene máquinas y equipos muy retrasados en lo que a 

tecnología actual se refiere, la capacidad de los equipos y de la balanza digital 

es insuficiente para la cantidad de producción que se realiza. 

 

      Por ejemplo las órdenes de producción rara vez llevan una cantidad 

programada de menos de 50 kg. ya que la mayoría van de 100 kgs. en 

adelante, por lo cual es necesario de que cada cierto tiempo se rellene la tolva 

que tiene una capacidad de 50 kgs. De la misma manera la balanza resulta 

ineficiente en el momento de pesar cantidades de materias primas mayores de 

15 kgs.   

 



      Aunque la capacidad de los equipos y de la balanza son problemas muy 

importantes, en los actuales momentos el dueño no está en capacidad 

económica de invertir  sobre todo en la adquisición de equipos de mayor 

capacidad. 

 

      A continuación se indican las máquinas y los equipos con su respectiva 

capacidad instalada. 

 

� 1 agitador provisto de un motor eléctrico de 1 HP montado sobre una base 

y acoplado a un eje que consta de algunas hélices soldadas necesarias para 

mezclar los componentes de shampoo y de cremas. 

� 1 balanza digital cuya capacidad es de 15 kgs. * 0,005 kgs. 

� 1 tanque marmita para mantener la vaselina a una temperatura       

constante de 80°C, su capacidad es de 87 kgs. y 320°C. 

� 1 compactadora de polvos con capacidad de ocho pastillas. 

� 1 tolva de 50 kgs. para envasar aceite para niños. 

� 1 tolva de 50 kgs. para envasar shampoo. 

� 1 tolva de 50 kgs. para envasar rinse. 

� 1 tolva de 50 kgs. para envasar cremas para manos. 

� 1 tolva de 50 kgs. para envasar vaselina. 



� 1 tanque de 200 kgs. de capacidad para el almacenamiento temporal de 

aceite para niños. 

 

1.1.6 VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN DEL AÑO 2001 

 

      El volumen total de producción se muestra en el anexo # 2 con la cantidad 

producida y su mes respectivo, esta información se obtuvo sumando cada una 

de las órdenes de producción, en las que constan las cantidades requeridas 

(kg) para cada producto. 

 

1.1.7 PRODUCTIVIDAD 

 

      La productividad de la empresa indica el aprovechamiento que le ha dado 

a sus recursos para el desarrollo de sus actividades que relacionan la 

producción de la empresa (Ver Anexo 2) y los insumos utilizados para su 

elaboración. 

 

Información sobre la Producción 

 
Nivel de Producción Cantidad (Q) 

Producción por año 80697,38 kgs. / anual 



Producción promedio mensual  6724,78 kgs. /  mes  

Producción promedio diaria 280,2 kgs. / día 

 

 Productividad Física.- Es el índice que se expresa en unidades físicas. 

 

Productividad = Producción / Insumos 

 
                               280,2 kgs. / día  
P(Hora) = Q / H  =                            = 35,03 kg /  hora 
                                      8 h./día  
 
                                  280,2 kgs. / día      
P(MO) = Q / MO =                                = 12,18 kg /  trabajador 
                                  23 trabs. / día 
 

 
 
 
 

1.1.8 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DIARIA 
 

      En el siguiente cuadro se determinan las máquinas y los equipos que se 

utilizan a diario para las diferentes actividades, así como la eficiencia de los 

mismos. 

 



      La eficiencia de cada una de las máquinas y equipos se la obtuvo 

dividiendo su producción real, para la capacidad instalada  y luego 

multiplicada por 100. 

 

 

Máquinas o 

equipos 

Capacidad 

instalada 

Actividad Cantidad de 

operarios 

Producción 

real 

Eficiencia de 

máquinas y 

equipos 

SÓLIDO 

*Compactadora  75 past./h. Pastillaje 2 12 past./hr. 16% 

LÍQUIDOS 

Tanque térmico. 87 kgs. Temperatur

a constante 

de vaselina 

a 80 °C 

2 80 kgs. 31.95% 

Agitador  225kg./h. Mezclar 1 150 kg./hr. 66,67 % 

Tolva 50 ml. 

         370 ml. 

1200 env./h.  

  92 env./h. 

Envasar 

aceite 

Envasar 

aceite 

1 650 env./h.     

72 env./h. 

54 , 16%   

78,3%        

Tolva 250 ml.                          

500ml. 

277 env./h.   

139 env./h. 

Envasar Sh.  

Envasar   

Sh. 

1 180 env./h.     

95 env./h. 

64,98%     

68,35% 

Tolva 250 ml. 

500ml. 

277 env./h.  

139 env./h. 

Envasar 

rinse 

1 190 env./h.     

92 env./h. 

68,6%     

66,19% 



Envasar 

rinse 

Tolva 250 ml. 277 env./h. Envasar 

crema 

1 186 env./h. 67.15% 

Tolva 9 gr 

      100 gr 

2400 cajitas/h. 

 900 env./h. 

Envasar 

vas. 

Envasar 

vas. 

1 1200 caj./h.   

514 env./h 

50%        

   57.1% 

 

FUENTE:  Observación directa 

 

*La compactadora no realiza el trabajo completo, razón por la cual las 

obreras deben terminar de compactar las pastillas manualmente. 

 

1.1.9 NÚMERO DE EMPLEADOS SEGÚN EL ÁREA 

 

      Esta información se obtuvo consultando personalmente a la señorita 

Auxiliar de Finanzas y Contabilidad la misma que se muestra a continuación: 

 
 
 

ÁREA CANTIDAD  

ADMINISTRACIÓN  

Gerente general 
1 

Chofer 1 



DEPT. FINANZAS  

Contadora  1 

Auxiliar de finanzas y contabilidad 
1 

Ayudante de contabilidad y facturación 1 

Jefe de inventarios y  proveedores 1 

DEPT. DE VENTAS 
 

Gerente de ventas  1 

Vendedores 7 

Impulsadoras 5 

Mercaderista 1 

Chofer 1 

DEPT. DE PRODUCCIÓN 
 

Jefe de producción 1 

Jefe de bodega 1 

Auxiliares de producción 3 

Obreros 18 

Total 45 

       

     Como se pudo observar en el anterior cuadro, de acuerdo a la cantidad de 

empleados que trabajan (45), corresponde al de una mediana empresa. 

 

      Posteriormente se indica el grado de instrucción académica del personal 

que labora en la empresa. 

 



Grado de Instrucción 

 

NIVEL 

ACADÉMICO  

CANTIDAD  PORCENTAJE 

(%) 

Primaria 5 11,11 

Secundaria 30 66,67 

Bachiller 6 13,33 

Universitario 1 2,22 

Profesional 3 6,67 

Total 45 100 

 

 

1.2 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

      La visión de la empresa es que en el futuro se consolide y que cuente 

con su                                                           propia máquina productora de 

envases y tapas de plástico, ya que la empresa cuenta con sus propios 

moldes dando como resultado la reducción significativa de los costos 

unitarios de producción y por ende del producto final.               

 

 

 

1.2.1 MISIÓN DE LA EMPRESA 



 

      La misión de la empresa es la de entregar productos de calidad y 

económicos al alcance de todos los bolsillos y que los clientes reciban sus 

pedidos en el tiempo acordado entre las dos partes. 

 

1.2.2 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

 

      Entre ellos se mencionan el que el cliente si por alguna razón ajena a la 
empresa no recibe el producto como él deseaba, la empresa inmediatamente 
repondrá el pedido en su totalidad por otro, con el objeto de que el cliente 
quede satisfecho y se convierta en un cliente permanente. 

 

1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

      A través del organigrama elaborado, se determinó el flujo de autoridad 
existente a partir del ejecutivo de mayor nivel hasta el empleado de más bajo 
nivel, según esta estructura formal que se realizó  mediante la investigación 
personal se estableció que este tipo de organización pertenece a una 
organización funcional. 

 

      En esta empresa la organización se manifiesta en la división del proceso 
industrial en diversos departamentos, de manera que cada uno de ellos tiene 
una función determinada, de acuerdo con la especialización del trabajo; así,  
hay un departamento de producción, de finanzas, de  ventas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaAA 

Gerente General 

Contadora 

Aux. de finanzas 
y contabilidad 

Ayud. contab .y 
facturación 

 

Gerente  Ventas 
 Vendedores Mercaderista 

Impulsadoras 

Jefe Producción 

Aux. de 
Producción 

Jefe 
bodega 



 

 

 

 

      Es conveniente de que la empresa cuente con una estructura formal 
elaborada como se puede observar anteriormente, según la investigación la 
organización no cuenta con el departamento de recursos humanos, y no se han 
percatado de que una estructura organizacional es una base que permite a la 
administración delegar autoridad y controlar las responsabilidades de personas 
y unidades administrativas. De esta manera la empresa puede funcionar como 
una unidad, con la misma eficiencia que se logra en un negocio operado por 
una sola persona.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 
inventarios y 
proveedores 

Obreros 



CAPÍTULO II 

 

PRODUCTO Y PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

      El shampoo que se elabora en la empresa ECOBEL S.A. tiene las 

siguientes         características: 

 

1. Limpia a fondo el cabello, sin producir irritación en el cuero cabelludo ni 

desengrasar demasiado el pelo. 

2. El pelo, una vez lavado, queda blando y lustroso. 

3. El shampoo obtenido es siempre ligeramente ácido, cualidad muy 

beneficiosa en general para el pelo y el cuero cabelludo. 

4. No se producen precipitaciones insolubles con las sales de calcio o 

magnesio, siempre  existentes en aguas clasificadas como duras. 

5. El shampoo obtenido es siempre de gran poder espumante, lo que facilita 

la emulsión  de los cuerpos grasos, aumentando ostensiblemente  su poder 

de limpieza. 

 

 

 



2.1.2 PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 

 

      El Shampoo KLEINOD se presenta en envases de 250 y 500 ml. con la 

siguiente información: 

 

      De acuerdo con un concepto de vanguardia, shampoo KLEINOD  se 

elabora a partir de extractos vegetales y esencias naturales, según los 

requerimientos variables de diferentes estados del cabello. 

 

      Elija su shampoo KLEINOD  considerando su necesidad del momento. En 

cada fórmula de shampoo KLEINOD se encuentra una promesa de belleza 

capilar que se hace realidad mientras usted disfruta la suavidad, la consistencia 

y el delicioso perfume de un producto de calidad excepcional.   

                   

2.1.2 PROVEEDORES PRINCIPALES DE MATERIAS PRIMAS 

  

      Entre los proveedores principales de materias primas se encuentran los 

siguientes: 

 



PROVEEDORES DE PLÁSTICOS 

Delta Plastic. 

Plásticos KOCH.  

PROVEEDORES DE QUÍMICOS 

Resiquim. 

Provequim. 

PROVEEDORES DE CARTONES 

Poligraf Andina. 

 

 

2.1.3 MERCADOS QUE ATIENDE LA EMPRESA Y CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

      La empresa  a través de sus vendedores tiene como clientes a Mayoristas, 

Detallistas, Distribuidores, Farmacias, Bazares, Gabinetes, Mini-Markets etc. 

Cubriendo mercados en ciudades importantes como Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala, Ambato, Babahoyo entre otras. 

  

      CANALES DE DISTRIBUCIÓN.- Entre los canales de distribución que la 
empresa utiliza para vender sus productos se mencionan los 
siguientes: 
 

Productor  Vendedor  Detallista  Consumidor 



Productor  Vendedor  Mayorista    Detallista      Consumidor 

Productor    Vendedor        Distribuidor      Mayorista Detallista    

Consumidor 

 

         Cabe mencionar que la empresa no utiliza el canal de distribución en el 

que los vendedores ofrecen sus productos directamente al consumidor ya que 

al hacerlo en lugar de obtener utilidades han obtenido pérdidas. 

 

2.1.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÍDERES 

 

      En las siguientes tablas se muestran la jerarquía de los principales 

productos en lo que venta se refiere, así como las ventas de las líneas o marcas 

de los productos. 

POR PRODUCTO 
 
 

Nombre 

Diferentes 

Tamaños 

Cantidad Año 

2001 (unid.) 

% Cantidad Año 

2001 ($) 

% 

      Aceite para 

niños 

169491 31,71 162975,5 31,41 

   Shampoo 166799 31,21 73147,5 14,11 



Resto 198195 37,08 258750,32 54,46 

Total 534485 100 494873,32 100 

 

 

POR LÍNEA 
 
 

Nombre     

Diferentes 

Tamaños 

Cantidad Año 

2001 (unid.) 

% Cantidad Año 

2001 ($) 

% 

Happy Baby 311070 58,20 205759,74 41,58 

Kleinod 127422 23,84 148007,1 29,90 

Forever 69750 13,05 124311,38 25,12 

Intrigue 26243 4,91 16795,1 3,4 

Total 534485 100 494873,32 100 

 

FUENTE: Investigación personal. 

 

2.2 ANÁLISIS DE LAS VENTAS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

 



      Para analizar las ventas se tomaron las ventas en unidades de los años 

2000 y 2001, sumando cada uno de los productos que se vendieron en el mes 

respectivo. 

 

      Como se puede observar en el siguiente cuadro, el número de unidades 

que se han vendido varía con mucha irregularidad, lo que no permite observar 

un crecimiento ascendente de un mes con relación a otro. 

 

  
VENTAS 2000 

(UNIDADES) 

VENTAS 2001 

(UNIDADES) 

Enero 
46239 39437 

Febrero 
51580 46022 

Marzo 58340 39561 

Abril  72858 46353 

Mayo 42899 49543 

Junio 98698 46904 

Julio 56620 44968 

Agosto 41517 58525 

Septiembre 46737 47770 

Octubre 40394 49454 

Noviembre 26247 38104 

Diciembre 29560 27844 

Total 611689 534485 



Promedio mensual 50974 unidades 44541 unidades 

  

 

      Comparando las ventas mensuales de los dos últimos años se puede 

observar que las ventas del año 2001 han disminuido 77204 unidades con 

respecto al año anterior. 

 

      Así mismo la facturación promedio mensual ha disminuido 

considerablemente, razón por la cual sería necesario que el departamento de 

ventas iniciara una campaña agresiva para recuperar mercado.   

2.2.1 INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS VENTAS DEL 

SHAMPOO DEL AÑO 2001                 

  

      Toda información económica sobre ventas le permite a la empresa 

comparar ventas mensuales y anuales de diferentes períodos y tomar 

decisiones. 

      Comparando la participación del shampoo en el ITEM 2.4.1 

correspondiente a la identificación de los productos líderes con el anexo  3, se 

puede observar que el shampoo de todos los tamaños y marcas ocupa el 

segundo lugar en ventas con más del 30 % de participación.  

 



      Sí se lograra mejorar la calidad del producto mediante la composición 

óptima de los procesos productivos, la empresa aumentaría considerablemente 

sus ventas, y ya no tendría que depender exclusivamente de sus vendedores 

para producir sino que sus clientes se convertirían en permanentes.    

 

      La información económica de las ventas de shampoo se muestra en el 

anexo correspondiente (Ver anexo # 3). 

    

 

 

 

 

2.3 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LA  

FABRICACIÓN DEL SHAMPOO 

 

      Cantidad requerida para la preparación de 100 kilogramos de shampoo de 

aguacate de la marca  Kleinod. 

 

FORMULACIÓN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN 
 



Materias Primas 
Cantidad (Kg.) 

Colorante Verde 
0.07 

Fragancia Avocado 0.25 
Texapom 12.00 
Comperlan 2.00 
Sal 3.70 
Glicerina 0.33 
Acido Cítrico 0.10 
Formol 0.04 
Agua 82.00 
Cutina TS 1.00 

Total  
101.49 

 

 

2.3.1 TIPO DE FLUJO AL QUE CORRESPONDEN LOS PROCESOS 

 

      Los procesos de elaboración de la empresa corresponden a los de Flujo 

Directo llamados también procesos de conservación de masa, que significa 

que la masa inicial del material de trabajo (Me = materia prima) es igual, o 

casi igual a la masa final del material trabajado (Ms = producto final). 

 

 

 

           Me Ms = Me 

 

 

PROCESO 



2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL 

SHAMPOO 

 

      Primeramente se saca la materia prima del lugar donde se la almacena y se 

la transporta hasta el lugar de preparación, posteriormente se pesa cada uno de 

los componentes en una balanza de 15 kg.de capacidad. 

 

      En un recipiente limpio se coloca 20 Kg de agua esterilizada por rayos 

ultravioleta y se mezcla con 1.7 Kg. de cloruro de sodio y se revuelve hasta 

que la sal se disuelva completamente. 

 

      En otro recipiente más grande (tanque) a través de un tamiz, se agrega la 

anterior mezcla del cloruro de sodio disuelto en el agua, luego se agrega una 

parte de texapom (10 kgs.) y la otra parte será utilizada después. 

 

      Aparte se disuelve los 2 kgs. de texapom y los 2 kgs. de cloruro de sodio 

restante en 2 kgs. de agua esterilizada. Esta misma solución se somete a un 

calentamiento de 60°C que se verifica con un termómetro y se le agrega la 

cutina ts (cera). 

 



      Con la ayuda de un agitador se mezcla la preparación de cloruro de sodio, 

texapom y agua, seguido se agrega el comperlan (ácido graso de coco), una 

vez que la mezcla sea homogénea se añade la disolución que se procedió a 

calentar y se sigue mezclando con el agitador durante unos cinco minutos. 

 

      Luego de pasados los cinco minutos se agrega la cantidad de agua restante 

(60 kgs.) seguido del formol y de la glicerina. A continuación se disuelve el 

ácido cítrico en 2 kgs. de agua y se añade en el tanque junto con el colorante y 

por último la fragancia avocado. 

 

      Durante 30 minutos se sigue mezclando con el agitador y previamente 

para su envasamiento debe reposar la preparación durante dos días 

aproximadamente (maceración) para posteriormente ser transportado al lugar 

de envasado, donde es colocado en una tolva (capacidad de 50 kgs), a través 

de la cual por medio de una válvula se llenan manualmente los envases de 250 

y 500 0ml. previamente revisados, para ser limpiados, tapados, etiquetados y 

embalados. 

 

     Por último son transportados al lugar de almacenamiento temporal. (Ver 

anexo # 7) 



2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DEL 

SHAMPOO 

 

      Para analizar parte del proceso de fabricación del shampoo, se realizó el 

diagrama de operación de proceso. 

 

      Por medio de la utilización de este diagrama se muestra la secuencia 

cronológica de todas las operaciones, inspecciones y componentes a utilizar en 

un proceso de fabricación del shampoo, desde la llegada de la materia prima 

hasta el arreglo o empaque final del producto terminado. 

 

      Cuando se elaboró el diagrama de operaciones del proceso de fabricación 

del shampoo se lo hizo con la finalidad de cuantificar las operaciones y las 

inspecciones. En total son 36 de las cuales 28 son operaciones y 8 las 

inspecciones. 

       

      El diagrama de las operaciones del proceso se muestra en el anexo # 4, 

correspondiente al proceso de elaboración de shampoo de aguacate de 250 ml. 

a partir de un lote de 101,49 kg.   

         



 

 

2.3.4 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DEL PROCESO DEL 

SHAMPOO 

 

      Con el objeto de analizar  el proceso de fabricación del shampoo se 

elaboró el diagrama de análisis del proceso. 

 

      Por medio de este diagrama se registraron a más de las operaciones y las 

inspecciones, los transportes y el almacenamiento con los que tropieza el 

artículo en su recorrido por la planta. 

 

      Posteriormente de su elaboración, se dedujo que para la fabricación del 

shampoo se utilizaron 39 actividades repartidas de la siguiente manera 28 

operaciones, 2 transportes, 1 almacenamiento temporal y 8 inspecciones con 

un tiempo total de 3119,6 minutos en la fabricación del lote de 101,49 kg. 

  

      El diagrama de análisis del proceso actual se muestra en el anexo 

correspondiente (Ver anexo # 5). 

 



2.4 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA  

 

      A continuación se nombran las secciones en que está dividida la planta y 

con el área correspondiente según el departamento. (Ver anexo # 6). 

 

1. Dept. de Administración y Finanzas con 12,24 metros cuadrados. 

2. Dept. de Ventas con 11,1 metros cuadrados. 

3. Dept. de Producción con 72,1 metros cuadrados. 

4. Almacenamiento de Materia Prima con 171,9 metros cuadrados. 

5. Vestidores con 10,35 metros cuadrados. 

6. Baños con 2,88 metros cuadrados. 

7. Llenado, Pesado, Etiquetado y Embalado del Producto Terminado con 

22,5 metros cuadrados. 

8. Almacenamiento del Producto Terminado con 198,6 metros cuadrados. 

9. Area de Ingreso 167,85 metros cuadrados. 

 

 

2.4.1 ANÁLISIS DE RECORRIDO  

 



      Con el objetivo de analizar  el recorrido que tiene el producto en la 

empresa se elaboró el diagrama de recorrido.  

 

      Lo que se hizo para obtener esta información es tomar el plano a 

escala de la distribución existente de las áreas en la empresa, y luego 

trazar en él las líneas del flujo que indiquen el movimiento del material de 

un lugar a otro. 

     

      El departamento de producción no posee diagramas de recorridos 

sobre la preparación de los diferentes productos que le permitirían 

obtener una visualización  más objetiva de las distancias recorridas, y que 

según el diagrama de recorrido que fue hecho a escala de 1: 150, el 

producto (shampoo) recorre aproximadamente 62,7 m. 

   

      El diagrama de recorrido del producto se muestra en el anexo # 7. 

 

2.5 EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES CON RELACIÓN A LA 

TECNOLOGÍA ACTUAL. 

 



      Esta empresa utiliza procesos de elaboración en su mayor parte manuales, 

poco o nada de la tecnología se utiliza, lo que la ubica en un nivel tecnológico 

de tecnología tipo I, es decir, que el alto empleo de la mano del hombre en 

consideración al uso de equipos se puede considerar como un sistema 

productivo artesanal. 

 

      Algunos de sus equipos son simples y rudimentarios, y sus procesos tienen 

fallas en lo que se refiere a la composición de los productos lo que se refleja 

en su calidad. 

 

      Por sus limitados equipos en lo que se refiere a la preparación de shampoo 

apenas se pueden elaborar lotes de hasta 150 kgs., lo cual es una gran 

desventaja en lo que a competitividad y producción se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1 CAUSAS EXTERNAS QUE AFECTAN EL PROGRESO DE LA 

EMPRESA 

 

      Como es conocido a muchas empresas les resulta incontrolable los 

problemas o factores externos que impiden su progreso ya que de una u otra 

forma son ajenas a su voluntad. 

 

      La empresa ECOBEL S.A. entre las causas externas que la afectan se 

encuentran las siguientes: 

 

� Proveedores irresponsables en la entrega. 

� Materia prima en ocasiones defectuosa. 

� Servicios básicos deficientes. 

� Vías de acceso interrumpidas por reparaciones y en mal estado. 

 

 



 

 

3.2 ANÁLISIS GENERAL DE LOS PROBLEMAS DE LA EMPRESA  

 

      Realizando un análisis general de toda la empresa se puede observar que 

algunos de los departamentos de la empresa tienen problemas, por ejemplo el 

departamento de ventas no cuenta con el personal suficiente (vendedores) para 

que existan los pedidos necesarios y la producción no se detenga. 

 

      En el área de producción existen problemas en la demora de entrega de 

materias primas por parte de los proveedores, en la elaboración de productos, 

falta de control de calidad, etc. 

 

      Además es necesario mencionar la lentitud con la que el jefe de bodega 

entrega los reportes de materia prima para que en el departamento de finanzas 

se registre y se tabule los datos sobre inventarios. 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

 



      Anteriormente se citaron algunas de las falencias que afectan la 

productividad en la empresa, sin embargo, no son los únicos problemas 

actuales estos problemas son los siguientes: 

 

� Fallas operativas en el proceso de fabricación. 

� Incumplimiento de horario de trabajo. 

� Productos de baja calidad. 

� Bajo nivel de producción. 

� Retrasos en la entrega de materias primas.. 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

      A continuación se describe cada uno de los problemas detectados en el 

área de producción. 

 

3.4.1 FALLAS OPERATIVAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

  

      Entre las fallas operativas se encuentra el fabricar los productos sin la 

formulación óptima con que se deberían realizar y por esta razón han resuelto 



no fabricar algunos por no conocer exactamente su formulación sino sólo 

basándose en experimentos. 

 

      Por otro lado, el personal que pesa el producto luego de que ha sido 

envasado, muchas veces no lo hace ya sea porque la balanza está siendo 

utilizada en otra actividad  o porque está sin funcionamiento como ocurrió en 

el mes de Enero durante algunos días en que la producción se paralizó 

completamente, y el personal llena los envases al tope o al tanteo excediendo 

el peso que debería tener, sin olvidar la  inexistencia de documentación sobre 

procesos. 

 

   3.4.2 PRODUCTOS DE BAJA CALIDAD 

 

      Como se dijo anteriormente las órdenes de producción mal formuladas 
ocasiona a veces la separación de los componentes del producto a los pocos 
días de su elaboración, dando una mala imagen del producto a los clientes 
que ya no volverán a realizar pedidos y a exigir el reembolso de sus dineros 
o la sustitución mejorada del producto. 

 

      Entre las causas se mencionan la materia prima en ocasiones defectuosa, 

órdenes de producción mal formuladas, falta de higiene en equipos y 

trabajadores sin protección personal. 

  



      La inexistencia de un laboratorio de control de calidad, no permite a la 

empresa como lo hacen otras por sí mismo, analizar las muestras de materias 

primas que suministran los proveedores y de esta manera aceptar o rechazar la 

materia prima. 

 

 

3.4.3 INCUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS DE TRABAJO 

 

      Uno de los principales problemas en el área de producción es que el 

personal muchas   veces no es controlado especialmente al momento de iniciar 

el trabajo. Por ejemplo, la hora de ingreso es a las 8 horas 30 minutos en la 

mañana, pero mientras ellos van a los vestidores y se cambian demoran entre 

20 y 30 minutos diarios comenzándose  realmente a laborar a las 9 horas de la 

mañana. 

 

      Haciéndole llegar ésta interrogante al auxiliar de producción, él ha 

contestado que con los sueldos irrisorios que se les pagan no se les puede 

controlar ni exigir demasiado, sin embargo esto no debería ser el justificativo. 

 

3.4.4 RETRASOS EN LAS ENTREGAS DE MATERIAS PRIMAS 



  

      Algunos de los proveedores de materias primas como los de polvos 

compactos son de Colombia y en varias ocasiones por la distancia o por otras 

razones que se indican posteriormente no cumplen con el tiempo pactado de 

entrega. 

  

      En varias ocasiones han tenido que recurrir a proveedores sustitutos 

debido a que los proveedores principales no han llevado a tiempo la materia 

prima, o para minimizar en los costos de producción, pero este cambio les ha 

ocasionado que después de unos días la preparación cambie su apariencia. 

 

3.4.5 BAJA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

      La falta de planificación de la producción es un factor que impide que la 
producción se lleve cronológicamente ordenada. 

 

      Esta carencia de planificación no permite estandarizar tiempos en la 

elaboración de los productos cuando se agregan paulatinamente las materias 

primas sino se lo realiza por simple verificación o por tanteo tan sólo el 

tiempo de maceración del shampoo es controlado. 

 



      Una razón para afirmar este punto es que los pedidos sí se cumplen, pero 

según el ITEM 1.1.8 correspondiente al análisis de la producción diaria el 

porcentaje total promedio de utilización de las máquinas y de los equipos es 

del 57,45 %. 

   

      El bajo nivel de pedidos es también una limitante de la producción. 

Además de esto no existen diagramas de análisis de procesos, operaciones de 

proceso, diagramas de recorridos ni otros documentos sino que ha tenido que 

ser levantada por el autor de este trabajo.   

3.5 ANÁLISIS GENERAL DE LA EMPRESA 

 

      Uno de las técnicas utilizadas para determinar los efectos que pueden 

incidir beneficiosa o perjudicialmente en una organización es el análisis 

de F.O.D.A. A continuación se demuestra su utilización.  

 

      FORTALEZA.- La fortaleza de la empresa es la de entregar a sus clientes 

los productos a tiempo y si por alguna razón el cliente no queda satisfecho la 

empresa inmediatamente repondrá el pedido por otro igual pero mejorado. A 



más de eso la empresa entrega productos adicionales de promoción por la 

compra de cierta cantidad de productos. 

 

      OPORTUNIDADES.- Entre las oportunidades de la empresa está la de 

aumentar sus ventas y su participación en el mercado gracias a las estrategias 

de promoción y ventas 

 

      DEBILIDADES.- La empresa tiene como debilidades la baja calidad de 

algunos de sus productos, las maquinarias y equipos muy retrasados 

tecnológicamente y el personal sin capacitación 

 

      AMENAZAS.- Se tiene como amenazas la entrada de nuevos productos 

con tecnologías extranjeras y modernas respaldados por una fuerte campaña 

de publicidad y mercadeo, sin olvidar los combos promocionales que incluyen 

diferentes productos, convirtiéndose en una gran desventaja para la empresa la 

calidad y la competitividad de sus competidores. 

 

3.5.1 DISEÑO DE ESTRATEGIAS EN FO-FA-DO-DA 

 

 
OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 



 
Aumentar las ventas. 
Crecimiento en el mercado. 

Mejorar la productividad. 

Aparición de nuevos 

productos. 

Competidores con tecnología 

moderna. 

Promoción y publicidad. 

Alta calidad en productos de 

competidores. 

Proveedores con retrasos en 

entrega de envases. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS EN FO ESTRATEGIAS EN FA  

Entrega de los productos a 

tiempo. 

Reposición inmediata por 

productos defectuosos. 

Combos promocionales. 

Mejorar la eficiencia de los 

procesos productivos mediante 

la estandarización de tiempos 

por proceso de elaboración. 

Incremento de la producción con 

bases en la recuperación de 

tiempos improductivos 

Instalación a largo plazo de 

una máquina extrusora para 

producir envases plásticos 

dentro de las instalaciones de 

la empresa. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS EN DO ESTRATEGIAS EN DA  

Baja calidad de algunos 

productos. 

Máquinas y equipos 

rudimentarios. 

Personal sin capacitación  

Baja eficiencia en la producción.  

Diseñar un plan eficiente de 

promoción y ventas para 

aumentar los pedidos. 

Inversión a largo plazo de 

equipos nuevos que permitan 

aumentar la eficiencia de los 

Mejorar la calidad de los 

productos mediante la 

implantación de normas de 

seguridad e higiene industrial 

Capacitar a los empleados 

mediante cursos, conferencias, 



Falta de documentación sobre 

diagramas de procesos de 

elaboración. 

Falta motivación 

mismos. 

Motivar al personal mediante 

incentivos, premios etc.  

seminarios etc. 

 

 

3.6 DATOS PARA REALIZAR EL DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
 

PROBLEMA  A: FALLAS OPERATIVAS EN EL PROCESO 

 

      CAUSAS 

 

� Balanza digital con baja capacidad y en mal estado. 

� No pesan el producto terminado. 

� Máquinas y equipos muy rudimentarios. 

� Falta de cursos, conferencias, seminarios de capacitación, etc.  

PROBLEMA B: PRODUCTOS DE BAJA CALIDAD 
 

      CAUSAS 

 

� Ausencia de laboratorio de control de calidad. 

� Materia prima defectuosas. 



� Ordenes de producción mal formuladas. 

� Falta de higiene en equipos de preparación. 

� Trabajadores sin protección personal. 

 

PROBLEMA C: INCUMPLIMIENTO DE HORARIO DE TRABAJO 
 

      CAUSAS 

 

� Ausencia de normas y políticas. 

� No los presionan por los sueldos bajos que pagan. 

� Procesos intermitentes. 

 



PROBLEMA D: RETRASO EN ENTREGA DE MATERIA PRIMA 
 

      CAUSAS 

 

� Pedidos hechos con atraso. 

� Jefe de bodega no reporta a tiempo el consumo de materia prima. 

� Proveedores extranjeros con poco stock. 

� La empresa no paga al contado en ocasiones específicas. 

 

PROBLEMA E: BAJO APROVECHAMIENTO  DE LA PRODUCCIÓN 

 

      CAUSAS 
 

 
� No hay planificación en la producción. 

� Baja capacidad instalada en máquinas y equipos. 

� Pedidos con volúmenes bajos. 

� Ausencia de tiempos estandarizados por producto. 

� Carecen de documentos sobre diagramas de análisis del proceso, 

operaciones del proceso, y recorrido etc. 

� Trabajo manual. 

 



 

3.6.1 LOS PROBLEMAS SUS CAUSAS-EFECTOS 

 

      Con el objeto de determinar los problemas existentes en el área de 

producción se utiliza el Diagrama Causa-Efecto conocido también con el 

nombre de Espina de Pescado. 

 

Para su elaboración se realizó una encuesta, relacionado con las diferentes 

causas que producen los diferentes problemas, y luego se determinó el efecto 

general que producen dichos problemas, que se refiere a la baja utilización de 

la capacidad instalada en la empresa. 

 

Con la utilización del diagrama causa-efecto se pudo observar todos los 

problemas o los más importantes y las causas que los producen, la 

construcción de este diagrama permite posteriormente la elaboración del 

Diagrama de Pareto. 

 

El diagrama de causa efecto se muestra a continuación. 

 

 



 

 

 

 

EL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO SE INDICA EN EL ARCHIVO 

RESPECTIVO 

 

POR CUESTIONES DE ESPACIO NO PUEDE SER MOSTRADA 

AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7 ANÁLISIS DE PARETO 

 

3.7.1 REGISTROS ESTADÍSTICOS EN BASE A MUESTREO DE LOS 

PROBLEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

      Mediante la observación directa se obtuvo la siguiente información sobre 

los problemas que se presentan en el departamento de producción, a través del 

muestreo estadístico, ya que en la empresa no se posee en lo más mínimo 

registros estadísticos sobre los tipos de problemas que se presentan ni la 

frecuencia periódica de los mismos. 

 

      El registro de muestreo se tomó  la muestra al azar entre los meses de 

Noviembre, Diciembre del 2001 y Enero y Febrero del 2002 hasta completar 

un mes con el fin de obtener la información durante períodos distintos de 

tiempos.         

      BAJO NIVEL DE LA PRODUCCIÓN.- Los datos se tomaron en base a 

la gran cantidad de tiempos improductivos existentes en los procesos de  

producción en este caso del shampoo y de todos los productos elaborados 



debido a que no existe una planificación en la producción, ni documentación 

sobre procesos. 

 

      Para ello se tomó como muestra los datos de los tiempos de producción del 

shampoo  pero hasta antes de la maceración del mismo, debido a que después  

de la maceración  que dura dos días viene el proceso de pesado, llenado y 

etiquetado del producto y coincide con el proceso de producción  resultando 

difícil tomar los tiempos  a la  misma  vez. Posteriormente, de los tiempos 

tomados  se escoge el menor y se lo resta de cada uno de los tiempos de 

producción para sacar los tiempos improductivos, sin embargo aunque se tome 

el tiempo menor como una constante, no significa  que ese tiempo sea el más 

el  óptimo del proceso de producción del shampoo ya que aún existen tiempos 

improductivos por varias causas y por la carencia de estudios de procesos. 

 

FRECUENCIA DEL EFECTO 

 
FECHA TIEMPO PRODUCCIÓN 

DEL SHAMPOO ( MIN.)  

DIFERENCIA TIEMPO 

IMPRODUCTIVO 

11/ 05/2001  78,1 78,1 - 66,4 11,7 

11/06/2001 0 0 0 

11/14/2001 82 82 – 66,4 15,6 



11/16/2001 89,14 89,14 – 66,4 22,74 

11/20/2001 87 87 – 66,4 20,6 

11/24/2001 92,5 92,5 – 66,4 26,1 

12/04/2001 75,7 75,7 – 66,4 9,3 

12/06/2001 0 0 0 

12/10/2001 66,4  (tiempo menor) 66,4 – 66,4 0 

12/11/2001 71,3 71,3 – 66,4 4,9 

12/18/2001 O 0 0 

12/20/2001 93 93 – 66,4 26,6 

01/09/2002 0 0 0 

01/11/2002 0 0 0 

01/12/2002 87,96 87,6 – 66,4 21,56 

01/14/2002 68,6 68,6 - 66,4 2,4 

01/15/2002 0 0  0 

01/23/2002 85,1 85,1 – 66,4 18,7 

02/05/2002 0 0 0 

02/06/2002 95 95 – 66,4 28,6 

02/09/2002 0 0 0 

02/15/2002 84 84 – 66,4 17,6 

02/16/2002 96,4 96,4 – 66,4 30 

02/20/2002 78 78 – 66,4 11,6 

TOTAL 
1330,1  268 

 



FUENTE: Datos obtenidos por observación directa 

 

      Los tiempos que aparecen con cantidad 0 son los días en que la empresa 

no fabricó shampoo. 

 

      INCUMPLIMIENTO CON HORARIO DE TRABAJO.- Para tomar la 

frecuencia de este problema se tomó los datos de los tiempos en que el 

personal de producción se demoraba desde que ingresaba a la empresa (8:30 

a.m.) hasta que salían de los vestidores comenzaban a laborar.  

 

NOVIEMBRE 2001 DICIEMBRE 2001 ENERO 2002 

FECHA 
Lu  

5 

Ma 

6 

Mi 

14 

Vi 

16 

Mi 

20 

Sa 

24 

Ma 

4 

Ju 

6 

Lu 

10 

Ma 

11 

Ma 

18 

Ju 

20 

Mi 

9 

Vi 

11 

Sa 

12 

Lu 

14 

Ma 

15 

Mi 

23 

FREC.(MIN.)  32 25 18 22 33 19 25 33 40 26 19 24 0 0 0 28 26 33 

 

FEBRERO 2002 TOTAL 

Ma  

5 

Mi 

6 

Sa 

9 

Ju 

15 

Vi 

16 

Ma 

20 

 

16 30 35 36 26 30 576 

 

FUENTE: Datos obtenidos por observación directa 

 



      Los casilleros que tienen valor 0 fueron los días en que la balanza digital 

estuvo dañada  y sin utilización  por  parte del personal de producción  para 

pesar la materia prima y por el personal que pesa el producto terminado, los 

tiempos improductivos causados por la balanza dañada se mencionan a  

continuación.  

 

      FALLAS OPERATIVAS POR MÁQUINA  EN MAL ESTADO.-

Durante las cuatro semanas que se tomaron como muestra en el mes de enero 

del 2002, la producción de la empresa se paralizó por completo durante casi 

cinco días, debido a que la balanza digital no funcionaba porque el cable del 

enchufe estaba dañado y no se podía localizar el cable para ese modelo de 

balanza. 

 

      Esto perjudicó no sólo a producción, que en esos días tuvieron que 

ocuparse  en otras tareas sino también al personal que pesa el producto 

terminado ya que tuvieron que llenar los envases  al tope  y exponerse a las 

variaciones del peso real del producto. 

 

      Aunque no es un problema que se presenta frecuentemente, si es necesario 

otra balanza digital, puesto que en varias ocasiones ya sea la persona que pesa 



la materia prima  o la que pesa el producto terminado, ha tenido que prescindir 

de su utilización cuando han tenido que ocuparla al mismo tiempo. 

 

      A continuación se indica  el tiempo en que producción estuvo inactivo por 

no contar con otra balanza  o con una romana como alternativa. 

 

FRECUENCIA DEL EFECTO 

 

FECHA HORAS MINUTOS 

01/08/2002 3,83 230 

01/09/2002 8 480 

01/10/2002 8 480 

01/1172002 8 480 

01/12/2002 4,5 270 

TOTAL 
32,16 1940 

 

FUENTE: Datos obtenidos por observación directa 

 

      RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIA PRIMA.-  El retraso  de 

los envases de plásticos  por parte de los proveedores provoca que el personal 

que se dedica al  pesado, envasado, tapado y etiquetado del producto paralizar 

sus actividades hasta que el envase de plásticos lleguen. 



 

      La frecuencia de los tiempos improductivos por retraso, se presenta a 

continuación en el siguiente cuadro  con los respectivos productos al que 

pertenecen los envases plásticos. 

 

. FECHA TIPO DE ENVASES 

CON RETRASO 

TIEMPO PERDIDO 

POR RETRASO 

(MINUTOS) 

11/14/2002 1305 envases para 

vaselina de 100gr. con 

tapas. 

48 

11/20/2002 750 envases para 

shampoo de 250 ml.  con 

tapas . 

75 

01/14/2002 1200 envases para talco 

de 60 gr. con tapas. 

28 

02/1572002 535 envases para cremas 

de 250 ml.con tapas. 

95 

TOTAL 
 246 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por observación directa 

 



3.7.2 DATOS PARA EL ANÁLISIS DE PARETO 

 

DATOS PARA EL ANÁLISIS DE PARETO  
      

SIMB. DESCRIPCIÓN DE EFECTO  TIEM.IMP.(MIN) % FRC. % ACUM 
A Falla operativa por balanza dañada  1940 64,03 64,03 

B Incumplimiento de horario de trabajo.  576 19 83,03 

C Bajo nivel de producción.  268 8,85 91,88 

D Retraso en las entregas de envases.  246 8,12 100 

  TOTAL  3030 100   
       

 

3.7.3 INVESTIGACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEM AS 

  

      Una vez que se determinaron los problemas a través del Diagrama de 

Causa- Efecto, corresponde ahora evaluar sus incidencias, para esto es 

necesario utilizar el Diagrama de Pareto. 

             Para realizar el Diagrama de Pareto se colocaron las frecuencias de 

todos los problemas de mayor a menor en este caso los tiempos 

improductivos, a continuación se calculó el porcentaje de frecuencia y la 

frecuencia relativa acumulada. 

 

      Por medio del Diagrama de Pareto, se determinó que los puntos más 

relevantes en cuanto a problemas se refiere; eran la adquisición de una 

máquina, seguido del incumplimiento de los horarios de trabajo y el bajo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprovechamiento de la capacidad instalada, en total 91,88 de la frecuencia 

relativa acumulada. El diagrama de Pareto se muestra a continuación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO  IV 

 

PROBLEMAS DE MAYOR INCIDENCIA Y DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ACUERDO A SU 

IMPORTANCIA 

 

      De acuerdo al Diagrama de Pareto  (Ver página anterior) se puede 

observar  que  tres de todos los problemas tienen un gran efecto  y ocupan más 

del 90% y representan los problemas principales mientras  que el problema 

restante tiene efectos menores llamado problema secundario, puesto que su 

solución dependería más de las relaciones existentes entre los proveedores y la 

empresa. 

 

Problemas principales. 

  

� Fallas operativas por balanza en mal estado. 

� Incumplimiento en los horarios de trabajo. 

� Baja utilización de la capacidad instalada. 



 

Problema secundario 

� Retrasos en las entregas de envases plásticos. 

4.2 SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS CON 

MAYOR INCIDENCIA    

 

      La selección de los problemas a resolver se justifican en base a la 

frecuencia con que se presentan en el Departamento de Producción  cuyo 

porcentaje de participación es del 91,88 con relación al total de los problemas. 

 

      El primer problema es que en el departamento de producción, la 

producción es muy baja, debido a que no existe planificación de la 

producción, no existe documentación sobre procesos, tan sólo se trabaja con 

órdenes de producción sin que se tenga programado el tiempo estándar para la 

elaboración de un producto lo que ocasiona una cantidad exagerada de tiempo 

improductivo y posiblemente de personal innecesario.  

 

      Otro problema es el incumplimiento de los horarios de trabajo sobre todo 

al inicio del mismo por parte de los trabajadores. 

 



      También se encuentra  la falta de equipos necesarios como la adquisición 

de otra balanza digital para pesar materia prima en grandes cantidades. 

 

 

4.3 RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DISPONIBLES EN 

LA EMPRESA  PARA INTRODUCIR LAS MEJORAS 

      

      Como se dijo anteriormente en la empresa no existe el personal 

especializado sobre todo a lo que se refiere a la composición óptima de los 

productos, ya que no existe un profesional como un Ingeniero Químico que 

permita mejorar la calidad de los productos, mediante la revisión en la 

formulación de las órdenes de producción. 

 

      Por su parte del Jefe de Producción está dispuesto a ser parte del recurso 

disponible para realizar las mejoras especialmente para reducir los tiempos 

improductivos que se encuentran en los procesos de producción. 

 

      En cuanto los recursos financieros, el gerente general que es el propietario 

de la empresa, no cuenta con el dinero para comprar nuevos equipos y 

maquinarias sobre todos en los actuales momentos, razón por la cual las 



mejoras que se pueden realizar deben ser para organizar el departamento de 

producción. 

 

 

4.4 RESUMEN DE LAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

QUE SE APLICARÍAN  EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMA S 

DETECTADOS 

 

      Entre las técnicas que indudablemente se aplicarán se encuentran las 

siguientes: 

• Análisis de F.O.D.A. 

• Diagrama Causa – Efecto. 

• Diagrama de Pareto. 

• El estudio de tiempos y movimientos.  

• Análisis Costo- Beneficio. 

• Programación de la puesta en marcha etc. 

 

4.5  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRE SA 

 



      Primeramente es necesario señalar que la mayor parte de la 

información por no decir toda, ha sido levantada, específicamente en el 

departamento de producción no cuenta con diagramas de recorrido del 

producto, diagramas de análisis del proceso, diagramas de las 

operaciones del proceso, registros de ventas físicas y económicas, 

volúmenes de producción en forma ordenada, registros estadísticos de los 

problemas que se presentan etc. 

 

      Lo que desemboca en una gran desorganización del departamento de 

producción  tanto con el personal  como son los insumos utilizados en la 

elaboración de los productos. 

 

      Es por esta razón que la meta de este trabajo es la organización del 

departamento para mejorar los procesos de producción y la 

productividad a través de la  elaboración y la utilización de 

documentación sobre procesos, necesarios para que la empresa participe 

en calidad y competitividad.       

 

 



CAPÍTULO  V 

PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

   

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE 

LOS PROBLEMAS Y SUS BENEFICIOS 

 
      En este capítulo se describirán las alternativas que se utilizarán para 

solucionar los problemas escogidos con los beneficios que se obtendrán con su 

utilización, además del desarrollo de las soluciones. A continuación los 

problemas existentes, las alternativas y sus beneficios. 

 

5.2 PROBLEMA  1: FALLAS OPERATIVAS POR MÁQUINA EN M AL 

ESTADO 

       

      Para solucionar este problema se sugiere la adquisición de una nueva 

balanza digital, entre las razones que se plantean para la adquisición de una 

nueva balanza digital se mencionan los siguientes justificativos. 

 

� Para compensar la capacidad que se necesita, puesto que la balanza actual 

cuya capacidad es de 15 kg * 0,005 kg. no cumple con su trabajo ya que al 

momento de pesar la materia prima resulta ineficiente la utilización de la 



balanza, y en cantidades superiores a las de su capacidad se deben pesar 

las materias primas parte por parte hasta completar los requerimientos de 

las órdenes de producción. 

 

� Porque muchas veces en el momento en que se está pesando la materia 

prima en le área de producción, también es necesaria la utilización de la 

balanza para envasar el producto y controlar el peso de los mismos, de esta 

manera se evitaría las pérdidas por exceso en el peso del producto cuando 

se lo realiza por tanteo y también el tener que prescindir de la balanza 

cuando producción y el área de envasado coincidan en sus operaciones, de 

esta manera se destinaría la antigua balanza para pesar el producto 

terminado y la actual para pesar la materia prima. 

 

� Para tenerla como alternativa de uso, en caso de que la balanza actual se 

averíe, como sucedió en una ocasión y de esta manera evitar  la 

paralización total de la producción. 

 

5.3 PROBLEMA 2: BAJO NIVEL DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
MAYOR DEMANDA EN LA EMPRESA 
 



      Para solucionar este problema se realizará un estudio de tiempos y 

movimientos a un ritmo normal de trabajo del proceso actual en el cual se 

incluyen todas las demoras ocasionadas por los trabajadores debido al 

abandono voluntario del trabajo, para esto se evitará en lo posible de que los 

trabajadores se percaten del procedimiento que se está realizando y evitar la 

obtención de falsa información, es a partir de este estudio que en el método 

propuesto se eliminarán todas las demoras causantes de los tiempos 

improductivos y se propondrán alternativas de mejoramiento. 

 

      Entre los beneficios que se obtendrán con la aplicación de las alternativas 

propuestas se encuentran las siguientes: 

 

♦ Mayor organización y eficiencia departamental. 

 

♦ Al eliminar los tiempos improductivos se podrán elaborar una mayor 

cantidad de productos que antes no se podía realizar por cuestiones de 

tiempo sobre todo en épocas en que el producto tiene gran demanda. 

 

♦ A mayor producción menor costo unitario. 

 



♦ Mejor utilización y distribución de los diferentes recursos. 

5.4 REVISIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PUNTA CON RELACIÓN A LA 

SOLUCIÓN DESARROLLADA 

 

      Con relación a la tecnología  actual la balanza digital es una de las más 

modernas que existen en la actualidad con una capacidad de 100 Kg., será 

utilizada para pesar las materias primas  que sean de grandes proporciones en 

la sección de producción y la otra balanza para  pesar los productos finales en 

la sección de llenado, etiquetado y embalado del producto. 

 

      El estudio de tiempos y movimientos es un método que se utiliza en todas 

las empresas que tienen el deseo de mejorar la producción, los procedimientos 

de trabajo, participar con calidad, servicio, competitividad y que seguirá 

siendo utilizado hasta que la participación humana sea innecesaria.  

 

5.5 RESTRICCIONES QUE DEBERÁN SUPERARSE EN LA 

APLICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN       

 

      Para implementar las soluciones se convencerá a la alta gerencia de que la 

adquisición de la balanza nueva, es una opción muy necesaria para evitar los 



excedentes de peso en cada producto que aunque sean unos cuantos gramos a 

la larga representa una gran pérdida para la empresa. 

 

      También se demostrará a los trabajadores que la estandarización de 

tiempos y la utilización de documentación sobre procesos les permitirá 

realizar el trabajo más ordenadamente,  a partir de ello se podrán establecer 

sistemas de incentivos, premios y bonificaciones a los trabajadores que 

sobrepasen los estándares establecidos, se podrá planificar la producción a 

corto plazo ya que la empresa trabaja por pedidos y es impredecible hasta 

cierto punto la demanda. 

 

5.6 PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE 

TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

 

      Como alternativa para reducir los tiempos improductivos, mejorar los 

procesos productivos de los productos y la producción  hacerla más eficiente 

se utiliza el estudio de tiempos y movimientos. 

 



      Con esto se pretende establecer estándares de tiempo para los productos 

más representativos y de mayor demanda en la empresa además se incrementa 

la eficacia del equipo y del personal que la opera. 

 

      La metodología a utilizar para realizar el estudio de tiempos y 

movimientos consiste en cronometrar cada un a de las actividades que se 

necesitan para desarrollar una tarea,  en este caso la elaboración de un 

producto. 

 

      En primer lugar se tomó los datos del procedimiento de fabricación de los 

productos, luego se desglosaron los procesos de elaboración en actividades, 

éstas actividades se transcribieron en el diagrama  de análisis de las 

operaciones y en la hoja de estudio de tiempos  en donde las actividades se 

representan con el número correspondiente a cada actividad. 

 

      En esta hoja (estudio de tiempos) se anotan el tiempo cronometrado 

acumulado convertido en segundos de las actividades (C) y luego para sacar el 

tiempo estándar para cada actividad se resta el tiempo cronometrado 

acumulado siguiente del anterior tiempo acumulado (seg.) y así sucesivamente 

hasta obtener cada uno de los tiempos (TR) de las actividades. 



 

      Los tiempos cronometrados de las actividades se obtuvieron poniendo en 

marcha el cronómetro de inicio de cada actividad incluyendo las demoras y 

deteniéndolo al final de la misma, inmediatamente una vez leída la lectura se 

pone en marcha el cronómetro sin encerarlo para acumular cada uno de los 

tiempos de las actividades. 

  

      Luego estos tiempos se pasaron al diagrama de análisis de las operaciones 

actual y propuesto, con la distancia de los transportes, es a partir de estos 

tiempos que se utilizaron para construir los diagramas de operaciones de 

proceso del método propuesto, en sí los   tiempos de los diagramas de análisis 

de las operaciones actual y propuesto para cada producto son iguales para cada 

actividad lo que cambia es que en los métodos actuales se incluyen las 

demoras, resulta algo relativo afirmar de que los tiempos de los procesos 

actuales tabulados en los diagramas de análisis de operaciones son los tiempos 

más elevados que se pueden obtener, ya que no es así, lo que indica  que la 

cantidad de productos que se podrían elaborar con los tiempos muertos 

podrían ser mayor. 

 



      En los métodos propuestos se recomienda el verificar la materia prima 

antes de utilizarla ya que algunas veces el producto terminado se ha echado a 

perder por pasar inadvertido la estado o la fecha de expiración de la materia 

prima también se incluye el pesar la materia prima en la sección de bodega de 

materia prima y no en la sección de producción como actualmente se hace ya 

que esto conlleva un gran desperdicio de tiempo al tener que regresar a la 

bodega para completar la cantidad de materia prima que se necesita. 

 

      Con el objeto de que los datos obtenidos sean los más confiables fueron 

tomados un día justo de trabajo para determinar la cantidad de trabajo que 

puede producir un  trabajador con un ritmo normal y utilizando efectivamente 

su tiempo, es decir la rapidez efectiva de un trabajador concienzudo, auto 

disciplinado que no trabaja  ni despacio ni prisa, y la debida atención a las 

exigencias físicas, mentales o visuales de un trabajo o tarea específica. 

      Es por esta razón es que se evitó que los trabajadores se dieran cuenta de 

que su trabajo y el tiempo  que utilizaban estaba siendo medido para evitar en 

lo posible datos falsos, o controlados por los trabajadores, ya que a muchos 

trabajadores no les agrada que su trabajo sea medido, porque piensan que el 

beneficio no será para ellos sino para la empresa y para evitar problemas con 

sus superiores realizan su trabajo exageradamente rápido dando lugar a la 



fatiga, o demasiado lento para evitar las presiones que conlleva un proceso 

con tiempos estandarizados. 

 

      A continuación se muestra el desarrollo del estudio de tiempos y 

movimientos: 

 

5.7  ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE PROCESOS 
  

 CANTIDAD REQUERIDA PARA LA PREPARACIÓN DE UN LOTE 

DE VASELINA DE 82,695 KG. DE LA LÍNEA INFANTIL HAPP Y 

BABY 

 

FORMULACIÓN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN 

Materias Primas Cantidad (kg.) 

Vaselina Blanca 82,50 

Fragancia Johnson & Jonson 0,195 

TOTAL 82,695 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA VASELINA 

INFANTIL HAPPY BABY 

 



      Primeramente se debe verificar el estado de la materia prima, luego se la 

deberá sacar del lugar donde se la almacena, a continuación deberá ser pesada 

en la balanza y transportada hasta la sección de producción en recipientes 

grandes (baldes). 

 

      Posteriormente la vaselina blanca debe ser colocada en dos ollas grandes y 

sometidas a calentamiento para que se disuelvan en una cocina industrial. 

 

      Una vez disuelta la vaselina blanca se  debe verificar que haya alcanzado 

los 80°C. para esto se utiliza un termómetro industrial, una vez realizada la 

inspección las ollas deben ser retiradas del fuego y transportadas a la sección 

de envasado; lugar donde se encuentra el tanque de marmita (Therm-Coil) que 

es un estabilizador de temperatura, es decir; se trata de un tanque que 

mantiene la temperatura asignada  constantemente, para lo cual es necesario 

mover el selector de temperatura en la posición de 80° C. Otra función 

especial del tanque de marmita es la de mezclar la preparación en forma 

permanente, hasta que se encuentre encendido gracias a que posee unas aspas 

de metal inoxidable. 

  



      Una vez depositado toda la vaselina dentro del tanque se agrega la 

fragancia Johnson & Johnson y se debe mezclar aproximadamente 15 

minutos, para que los componentes se unan completamente, una razón de esto 

es la temperatura que debe poseer la vaselina blanca (80 °C.), transcurrido el 

tiempo se apaga el estabilizador. 

 

      Para su envasado la vaselina se debe dejar enfriar 20 minutos, observando 

que la preparación continúe líquida y no empiece a solidificarse cuando la 

temperatura comience a descender, enseguida la vaselina debe ser sacada del 

tanque y colocada en la tolva de envasar, conforme vaya bajando el nivel  de 

vaselina colocado en la tolva ésta de ser completada, las tapas y los envases 

deben ser revisados antes de ser llenados, los envases de 100 serán pesados, 

no así los de 9 gramos ya que resultaría improductivo hacerlo, luego los 

envases deben ser limpiados, tapados, etiquetados y embalados en cartones de 

40 unidades. Por último los cartones deben ser transportados al lugar de 

almacenamiento temporal.   

 

 

 

 



 

 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN LOTE DE  100 KG. DE CREMA VIOLETA 

PARA MANOS Y CUERPO DE LA MARCA KLEINOD. 

 

FORMULACIÓN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN  

 
 

Materia Prima Cantidad (kg.) 

Agua 92,630 

Ácido Esteárico 2,250 

Alcohol Cetílico  1,750 

Metil Parabeno 0,150 

Propil Parabeno 0,150 

Dióxido de Titanio 0,100 

Tetranolamina 0,500 

Miristato Disopropil 1,500 

Lanolina 0,100 

Vitamina E 0,050 

Edta 0,200 

Colorante Azul 0,080 

Colorante Rojo 0,140 



Fragancia de Violeta 0,400 

Total  100 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CREMA  

VIOLETA KLEINOD PARA MANOS Y CUERPO   

 

      Inicialmente la materia prima debe ser revisada en caso de poseer algún 

defecto, luego se saca del lugar donde se la guarda para posteriormente 

proceder a pesarla. A continuación es transportada a la sección de producción, 

en ese lugar se coloca en una olla grande los siguientes componentes: 

 

� Miristato Disopropil (Aceite especial) 

� Alcohol Cetílico (Espesante para darle cuerpo) 

� Ácido Esteárico (Espesante) 

� Metil Parabeno (Conservante) 

� Propil Parabeno (Conservante) 

� Lanolina 

 



      Una vez colocados los anteriores componentes en la olla, ésta es colocada 

al fuego para que los componentes anteriormente mencionados se disuelvan; 

aclarando que no es necesario añadirles agua. 

 

      Aproximadamente cuando la olla haya alcanzado 60°C. todos los 

componentes estarán disueltos, la temperatura es controlada por medio de un 

termómetro industrial. 

 

      En otra olla se debe calentar 36 kilogramos de agua esterilizada por rayos 

ultravioleta hasta que alcance una temperatura de 60°C.   

  

      Una vez que el contenido del primer recipiente (olla) se haya disuelto 

completamente y haya alcanzado los 60°C. se incorpora la Tetranolamina 

(estabilizador). 

 

      Mientras tanto el contenido de la segunda olla es depositado en un tanque 

y por medio del agitador se va mezclando mientras poco a poco se va 

agregando el contenido de la primera olla. 

 



      En el momento en que los componentes se hayan mezclado 

completamente, y se pueda observar una mezcla homogénea, entonces 

añadimos a través de un tamiz una disolución formada por el dióxido de 

titanio disuelta en 2 kilogramos de agua y por espacio de tiempo de cinco 

minutos se continúa mezclando por medio del agitador, transcurrido este 

tiempo se apaga el agitador y se deja reposar la preparación un par de minutos.         

  

          

      Posteriormente se enciende el agitador y se añade la cantidad de agua fría 

restante (54,36 kg.) junto con los colorantes. En un recipiente pequeño se 

disuelve el edta en un kilogramo de agua y se lo añade al recipiente de la 

preparación general, en seguida se añade la vitamina E. 

 

      Cuando la preparación haya bajado su temperatura a 40°C. se coloca por 

último la fragancia de violeta. Para finalizar se traslada la preparación para 

depositarla en una tolva, la misma que en la parte inferior cuenta con una 

válvula por medio de la cual la preparación es depositada en los envases de 

250 ml. previamente revisados junto con las tapas, luego de llenar el envase al 

tope, es limpiado, tapado, etiquetado y guardado en cartones de 60 unidades 

cada uno para luego transportados al lugar de productos terminados.          



 

FORMULACIÓN NECESARIA PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

LOTE DE 108,27 KG. DE GEL AMARILLO 

  

FORMULACIÓN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 
Materia Prima  Cantidad (kg.) 

Agua 106,9 

Formol 0,1 

Fragancia 0,02 

Twen 0,06 

Metil Parabeno  0,05 

Alcohol 0,1 

Edta 
0,04 

Carvopool (Carbomen 940) 0,6 

Colorante Amarillo 0,1 

Soda Cáustica 0,1 

Laca 0,1 

Total 108,27 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN LOTE DE 

GEL AMARILLO DE 108,27 KG. 



 

      Para elaborar éste producto se debe verificar en primer lugar el estado de 

la materia prima, sí la materia prima está apta para ser procesada entonces se 

va sacando cada componente y luego se la pesa, a continuación se la 

transporta  en recipientes o en fundas a la sección de producción. 

 

      Posteriormente en un recipiente grande (tanque) se coloca 80 kg de agua 

esterilizada a temperatura ambiente, en este mismo recipiente se agrega el 

formol que es un componente antipútrido, es decir un preservante, ésta mezcla 

se la agita manualmente en forma moderada, luego de unos minutos de 

agitación se incorpora una disolución formada por la fragancia y el twen y se 

continúa mezclando, así mismo se coloca otra preparación de el metil 

parabeno disuelto en el alcohol, ésta mezcla se la pasa a través de un tamiz. 

 

      En otro recipiente pequeño se disuelve el edta en 150 gramos de agua fría 

esterilizada hasta que sea una mezcla homogénea, ésta disolución se añade a la 

preparación general y luego se revuelve fuertemente y se deja reposar 

aproximadamente unos 5 minutos para que la espuma que se forma pueda 

concentrarse en la superficie de la preparación. 

 



      Una vez quitada la espuma formada, se añade el colorante y se continua 

moviendo. Aparte se realiza una mezcla formada por el carvopool disuelto en 

20 kg. de agua fría y se vierte en la mezcla para luego revolver la mezcla 

fuertemente durante unos minutos. 

 

      Transcurrido el tiempo se deja reposar la preparación por espacio de cinco 

minutos para quitar la espuma como anteriormente se lo hizo de la superficie. 

 

      A la mezcla general se le añade una disolución formada por soda cáustica 

disuelta en 2 kg. de agua fría y se sigue agitando vigorosamente, es a partir de 

este momento en que la mezcla se va transformando en una masa gelatinosa. 

 

      Para completar la preparación se añade la laca disuelta en 4,9 kg. de agua a 

través de un tamiz y se continúa agitando. 

 

      Concluida la preparación es transportada a la sección de envasado, luego 

los envases vacíos y las tapas son revisadas para evitar que lleven impurezas o 

residuos de plásticos. 

 



      Los envases de gel son llenados manualmente a veces sin  pesarse, a 

continuación son limpiados, tapados, etiquetados y guardados en los cartones 

de 40 unidades de 500 gramos cada uno.        

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA ELABORAR 179.33  

GR. DE ACEITE PARA NIÑOS HAPPY BABY  

 

FORMULACIÓN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN 
 
 

Materia Prima Cantidad (KG) 

Aceite mineral 85 

Miristato Disopropil 
0,45 

Fragancia Johnson & Johnson 0,145 

TOTAL 85,595 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ACEITE 
PARA NIÑOS 

 

      Para elaborar el aceite para niños, el aceite mineral para niños es sacado de 

los tanques en que vienen y luego depositados en un tanque de 

almacenamiento temporal con una capacidad para 200 Kg. 



 

      Cuando se va a elaborar el aceite, éste es sacado del tanque a través de una 

válvula  y luego es pesada en los recipientes de acuerdo a la cantidad 

requerida. 

 

      Luego se disuelve el miristato disopropil colocándolo en un  recipiente y 

sometiéndolo a calentamiento en la cocina. 

      Luego se verifica que la solución alcance los 80 grados °C. mediante la 

utilización del termómetro industrial, una vez logrado esto de añade la 

fragancia Johnson y Jonson. 

 

      Posteriormente se agrega en un tanque al aceite mineral y se lo coloca 
en el agitador, entonces se agrega el contenido de la olla, poco a poco, 
luego de 10 minutos se apaga el agitador y se transporte el aceite preparado 
a la sección de envasado donde se encuentra la tolva que se utiliza para 
llenar los envases de 50 y 370 ml. previamente revisados según sea la 
demanda. 

 

      En este proceso se utilizaron los envases de 370 mil., posteriormente de 

ser llenados son pesados, limpiados, tapados, etiquetados, y embalados en 

cartones de 50 unidades cada uno. Por último se transportan los cartones al 

lugar de almacenamiento de productos terminados.                                            

 



      A continuación se indica el desarrollo de los diagramas de análisis del 

proceso tanto actual y propuesto de cinco de los productos más importantes 

que labora la empresa con los respectivos resúmenes de las actividades y la 

cantidad de los mismos. 

 

      Enseguida se indican los diagramas de operaciones del proceso para los 

mismos productos; así mismo con sus respectivos resúmenes que incluyen 

además de las actividades los tiempos del método propuesto de las 

operaciones y de las inspecciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAS PÁGINAS SIGUIENTES CORRESPONDEN A LOS 

DIAGRAMAS DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS 

 

PARA OBSERVAR DICHA INFORMACIÓN HAGA DOBLE CLIC 

EN L A SIGUIENTE HOJA DE CÁLCULO Ó ABRIR EL ARCHIVO 

RESPECTIVO 

 

 

 

 

 

 

Hoja de cálculo de 
Microsoft Excel



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAS SIGUIENTES PÁGINAS PERTENECEN A LOS DIAGRAMAS D E 

OPERACIONES DE LOS PROCESOS DE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS Y PUEDE OBSERVARLOS EN LA HOJA DE 

CÁLCULO   RESPECTIVA Ó ABRIENDO EL ARCHIVO QUE LE 

CORRESPONDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de cálculo de 
Microsoft Excel



CAPÍTULO   VI 

 

PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS 

 

6.1 COSTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA  

 

      Por todas las razones anteriormente expuestas, la adquisición de una 

balanza de mayor capacidad es una gran alternativa de solución para evitar las 

perdidas por excedentes de producto terminado al no controlarse el peso del 

contenido en los envases. 

 

      La balanza seleccionada es con capacidad para 100 Kg. plataforma 

fabricada localmente en hierro , cuyas dimensiones son 45*45 cm . 

 

COSTO TOTAL 

 

1 balanza marca CAS modelo CI –2001A dimensiones 45 * 45 cm.                    

                                                                                                            $ 800 + 

IVA 

Transporte a la empresa  $  15  



 

TOTAL      $ 815 

 

6.2 DEPRECIACIÓN 

 

      Se debe considerar en este trabajo algo importante que es el desgaste y el 

deterioro de los activos fijos tangibles llamado depreciación entre las causas 

de las que se puede producir este deterioro se encuentran  las siguientes: 

 

� Destrucción parcial o total.  

� El uso moderado o acelerado de la máquina.   

� Imposición de nueva tecnología.  

 

      La depreciación se la calculó utilizando el método de línea recta dónde se 

lo ha colocado como valor residual de $80 es decir el 10% del valor real de la 

balanza que según la cotización actual es de $ 800 + IVA (ver apéndice), el 

número de años estimado de vida útil de la balanza es de 10 años.  

  

   FORMULA: 

DEPRECIACIÓN  
Vidaútil

ualValorresidlValoractua−  



DATOS 

 

Valor Actual   = $ 800 

Valor de Salvamento = $ 80 

# de años de Vida Útil = 10 años 

 

DEPRECIACIÓN =  800 – 80 / 10    

 

DEPRECIACIÓN  = $ 72 anualmente = $ 72 / 12 = $ 6 mensualmente. 

 

6.3 BENEFICIOS OBTENIDOS  

 

      Para cuantificar económicamente las pérdidas que se pueden recuperar, se 

debe establecer la cantidad de unidades que se pierde por la variación del peso 

en un día de trabajo. 

 

 NÚMERO DE UNIDADES QUE SE PIERDE 

DESCRIPCIÓN  

DEL LOTE  

CANTIDAD DE 

MATERIA 

PRIMA  ( Kg.) 

CAPACIDAD 

DEL ENVASE ( 

Gr.) 

PROMEDIO 

IDEAL DE 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

PROMEDIO 

REAL DE 

UNIDADES 

PRODUCIDAS  

DIFERENCIA EN 

UNIDADES 



2 lotes de gel 108,27 *2  = 

216,54 

555 390 376 14 

1 lote de crema para 

manos 

100 * 1 = 100 277,5 360 342 18 

1 lote de shampoo 101,49 * 1 = 

101,49 

277,5 366 347 19 

TOTAL 418,03 Kg.  1116 1065 51 

 

Nota: El promedio real de unidades producidas se lo obtuvo de las órdenes de 

producción. 

 

      Como se puede observar en un anterior cuadro se pierde  diariamente un 

promedio aproximado de 51 unidades, que multiplicado por la utilidad que 

genera cada unidad se tiene lo siguiente: 

 

PÉRDIDA ECONÓMICA DIARIA 

 
DESCRIPCIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

PERDIDAS EN 

UNIDADES 

UTILIDAD POR 

UNIDAD($) 

PERDIDA 

EN 

DÓLARES 

GEL 500 ml. 14 1,79 25,06 

CREMA PARA 

MANOS 250 ml. 

18 2,40 43,2 

SHAMPOO 250 

ml. 

19 1,10 20,9 



TOTAL   89,16 

 

Nota: La utilidad por unidad que se pierde no incluye el costo unitario del 

envase. 

  

      Que multiplicado por los días que trabajó la empresa el año anterior se 

tiene: 

$89,16 $ / día * 232 días  laborables = $ 20685,12 anual o $ 1723,76 mensual. 

 

6.4 ANÁLISIS COSTO -BENEFICIO DEL PROBLEMA ANTERIOR 
 
      Los anteriores datos muestran una perdida  de 20685,12 dólares anuales o 

1723,76 dólares mensuales; y nuestra inversión de 815 dólares. 

 

FÓRMULA  
  

RELACIÓN COSTO - BENEFICIO = 
INVERSION

NUALBENEFICIOA  

RELACIÓN COSTO - BENEFICIO = 
815$

12,20685$  

 
RELACIÓN COSTO - BENEFICIO =  25,38 

 



      Esta relación da a conocer que la empresa por cada dólar que invierta 

recibirá $ 25,38. 

 

6.5 CALCULO PARA DETERMINAR EN QUE TIEMPO SE 

RECUPERA LA INVERSIÓN. 

 

      Después de analizar las incidencias económicas de la inversión y el 

beneficio que se obtiene por medio de la producción propuesta se procede a 

realizar los cálculos respectivos para determinar en que tiempo se recupera la 

inversión realizada. 

Se utiliza la siguiente formula: 

 

F = P )1( I
n+  

 

Dónde  :  

 

F = Lo que la empresa está perdiendo 

P = Lo que la empresa invierte 



I =  Tasa de retorno 

n = Número de meses 

 

Despejando se tiene:  

I = )/(
/1

PF
n
- 1 

 

I = 








815
12,20685

1

-1 

 

I = 24,38 %  anual  

 

I = 2,03 % mensual 

 

      Luego de determinar el interés mensual se procede a calcular el período de 

recuperación  de la inversión con la formula siguiente : 

 

P = F / )1( I
n+  

 

Datos :  



 

F = $ 20685,12 

P = $ 815 

I = 24,38 % anual 

n = número de meses  

F = $ 20685,12  / 12 meses = $ 1723,76 ( l mes) 

 

P = ( )03,21
1

76,1723

+
  +  ( )03,21

2

76,1723

+
 +( )03,21

3

76,1723

+
  

P  = 568,9 + 187,76 + 61,97 

 

P =   $ 818,63 Durante los tres meses 

 

      Esto indica  que los $ 815, necesarios para realizar la inversión serán 

recuperados en un tiempo de tres meses. 

 

6.6 REDUCCIÓN DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

 

      Para minimizar los tiempos improductivos ocasionados por las demoras y 

por algunas actividades mal ordenadas ( como el pesar la materia prima en la 



sección de producción y no en la sección de bodega de materia prima), se 

utilizó el estudio de tiempos y movimientos para estandarizar tiempos en la 

elaboración de los productos con  mayor demanda en la empresa. 

 

      Para determinar los tiempos improductivos existentes en los procesos de 

fabricación se restará el tiempo del método propuesto y del método actual para 

los siguientes productos vaselina, gel, crema para manos y cuerpo, shampoo y 

aceite infantil y la diferencia será catalogada como  tiempos improductivos. 

 

      En la siguiente tabla se presenta el procedimiento utilizado para lograr 

dicho objetivo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 

TIEMPO DEL MÉTODO 

ACTUAL ( MIN.)  

TIEMPO DEL MÉTODO 

PROPUESTO ( MIN. ) 

DIFERENCIA DE LOS 

MÉTODOS  

Vaselina  
288,603 263,103 25,5 

Crema  265,61 232,75 32,86 

Shampoo *329,4 *257,9 71,5 

Gel  177,78 139,23 38,55 

Aceite infantil 179,033 141,43 37,603 

TOTAL 
1240,426 1034,413 206,013 

 

*  No incluyen el tiempo de maceración del shampoo (2880 minutos). 

 



Fuente :   Diagrama de análisis de operaciones actual y propuesto 

 

      Luego se determina el tiempo improductivo que no se utiliza en cada uno 

de  los productos suponiendo que los 1240,426 minutos del método actual se 

los transforma a días de trabajo (8 horas) se tiene:  

 

1240,426 minutos 
.min480

1día  = 2,584 días que aproximadamente tarda la 

elaboración de los anteriores productos. 

       

Enseguida dividiendo los 232 días que laboró la empresa durante el año 2001, 

para los 2,584 días se determina el índice con el que se debe multiplicar los 

minutos improductivos de cada uno de los productos para sacar los tiempos 

improductivos totales durante un año. 

días

días

584,2

232  =  89,78 ( Índice o constante anual ) 

 

 PRODUCTO TIEMPO 

MUERTO 

(MIN) 

FACTOR PÉRDIDA ANUAL 

(MIN) 

Vaselina 100 gr.   25,5 89,78 2289,39 

Crema 250 ml. 32,86 89,78 2950,17 



Shampoo 250 ml. 71,5 89,78 6419,27 

Gel 500 ml. 38,55 89,78 3461,02 

Aceite infantil 370 ml. 37,603 89,78 3375,99 

TOTAL 206,013  18495,84 

 

 

6.7 BENEFICIOS A OBTENER 

 

      Luego con los datos de los tiempos de elaboración del método propuesto 

se determinan las unidades que se pueden obtener por unidad de tiempo en  la 

elaboración de cada producto. 

 

 

PRODUCTO NÚMERO DE UNIDADES 

OBTENIDAS DEL LOTE 

UTILIZANDO EL 

MÉTODO PROPUESTO 

MÉTODO 

PROPUESTO (MIN) 

NÚMERO DE 

ENVASES POR 

UNIDAD DE TIEMPO 

Vaselina 827 263,103 3,14 env./min. 

Crema 360 232,75 1,55 env/min. 

Shampoo 366 3137,9 0,12 env./min. 

Gel 195 139,23 1,4 env./min. 

Aceite infantil 202 141,43 1,43 env./min. 

       



     Posteriormente se determina la cantidad de unidades que se podría obtener 

al año al utilizarse los tiempos muertos, luego se multiplican por la utilidad de 

cada producto y se obtiene el beneficio total durante un año. 

 

PRODUCTO TIEMPO 

PERDIDO 

ANUALMENTE 

(MIN.) 

ENVASES POR 

UNIDAD DE 

TIEMPO 

ENVASES 

A 

OBTENE

R 

UTILIDAD POR 

UNIDAD 

SUBTOTAL ($) 

Vaselina de 100 

gr. 

2289,39 3,14 env/min. 7189 0,1881 1352,25 

Crema de 

manos de 250 

ml. 

2950,17 1,55 env/min 

 

4573 0,75 3429,75 

Shampoo de 

250 ml. 

6419,27 0,12 env/min 770 0,36 277,2 

Gel de 500 ml. 3461,02 1,4 env/min 4845 0,49 2374,05 

Aceite infantil 

de 370 ml. 

3375,99 1,43 env/min 4828 0,625 3017,5 

TOTAL 18495,84  22205  10450,75 

  

      Según el anterior cuadro se puede obtener un beneficio anual aproximado 

de $ 10450,75. 

 

 

 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO  VII 

 

PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 

 

      Para poner el sistema en marcha se implica ciertas fases, las cuales deben 

hacerse de manera crucial ya que las decisiones que se tomen determinarán si 

la implantación de este sistema a la práctica será hecha en forma profesional o 

si será un asunto  poco entusiasta a corto plazo. 

 

      La aplicación de este sistema va encaminado a mejorar  la productividad 

minimizando el desperdicio de producto terminado y de tiempos muertos a 

continuación se indica el programa de actividades que se debe seguir para 

implantar las alternativas de solución. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Secuencia Actividad Duración 

1 Adquisición de máquina 1 día 



2 Recopilar información sobre pérdidas 1 día 

3 Justificación de compra a gerencia 0,5 días  

4 Revisión de propuesta por gerencia 1 día 

5 Cotización de balanzas 1 día 

6 Selección de máquina más adecuada 1 día 

7 Aprobación de la gerencia 0,5 días  

8 Orden de compra 0,5 días 

9 Retiro bancario 0,5 días 

10 Compra de balanza 3 horas  

11 Transporte de máquina 5 horas 

12 Estudio de tiempos y movimientos  

13 Presentación del programa a gerencia 1 día 

14 Análisis y aprobación 1 día  

15 Recopilar datos sobre descripción de procesos 5 días  

16 Descripción y cronometraje de actividades en hoja de estudios de tiempos 5 días  

17 Elaboración de diagramas de análisis de procesos actual y propuesto 1 semana 

18 Elaboración de diagramas  de operaciones del proceso 1,5  sem. 

19 Presentación de beneficios al reducir tiempos improductivos 2 días 

20 Puesta en marcha  

 

 

7.2 GRAFICA DE GANTT 
 

      El sistema que se llevará a cabo por medio de la implantación de un 

programa en el que se utiliza el diagrama de Gantt para indicar cual es el 



cronograma de las actividades a realizarse durante el transcurso del proyecto 

la grafica de Gantt permite controlar y planificar operaciones. 

 

      Utilizando este diagrama será más fácil interpretar cada una de las 

actividades del programa propuesto, de igual manera se puede obtener que las 

operaciones sean eficaces y realizar una comparación de las actividades 

planeadas y las realizadas. 

  

      En el anexo # 8 se indica el tiempo que tomaría implantar las soluciones 

propuestas para aumentar la producción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 CONCLUSIONES 
 

      Como conclusión se puede decir que la empresa debido a que sus 

instalaciones  no son propias sino alquiladas, se ve obligada a limitar sus 

operaciones en lo que a modificaciones físicas se refiere por ejemplo una gran 

alternativa para reducir la distancia (26,1 m.) entre la sección de materia prima 

y la sección de producción, es la de abrir un nuevo ingreso (puerta) para 

reducir la distancia de los transportes a 8 metros aproximadamente lo que 

representa el 30,65% de la distancia que actualmente se recorre y por ende la 

red del tiempo que conlleva la transportación de la materia, así mismo no 

pueden hacer modificaciones en la estructura como construir un reservorio de 

agua sobre todo en los momentos en que el flujo de ésta es interrumpido por el 

proveedor. 

 

 7.4 RECOMENDACIONES   
 

      Se recomienda a la gerencia, la implantación de las alternativas 

anteriormente desarrolladas, ya que los beneficios que se obtendrían serían 

muy lucrativos para la empresa. 

 



      Aunque la empresa trabaja bajo pedidos, la estandarización de tiempos le 

permitirá a la empresa planificar la producción los días en que la demanda sea 

excesiva como en algunos meses sucede que debido a los tiempos muertos los 

pedidos no se producen completamente y tienen que ser postergado.  

      Se recomienda al personal que pesa la materia prima hacerlo en la sección 

de la misma y no en la de producción como actualmente se hace y también 

inspeccionar el estado de la materia prima (tiempo de expiración) para evitar 

la pérdida del producto terminado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

TAMBIÉN SE PUEDE OBSERVAR EL ANEXO # 1 

EN EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE 

 

 

 

 ANEXO I    

UBICACIÓN GEOGRAFICA    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
ECOBEL  

S.A.   

SOHITAR 
S.A.   



 

ANEXO # 2 

 
 
 

VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCIÓN DEL AÑO 2001 

 
 

MES CANTIDAD PRODUCIDA (KG) 

Enero 
9863,15 

Febrero 
4747,481 

Marzo 
8189,93 

Abril 
5879,1065 

Mayo 7409,97 

Junio 5420,12 

Julio 4993,116 

Agosto 7201,512 

Septiembre 5584,944 

Octubre 9885,06 

Noviembre 8080,59 

Diciembre 3442,399 

TOTAL 
80697,38 kg/año 

 
 

FUENTE: Información obtenida de las órdenes de producción. 
 
 



 
 
 
 

ANEXO # 3 
 
 

INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS VENTAS DE SHAMPOO DEL AÑO 2001 
     

MES TAMAÑO P.V.P. CANT. (UNID.) CANTIDAD ($) 
ENERO Sh. 35 ml. 0,2 17300 3460 

 Sh. 50 ml. 0,3 1564 469,2 
FEBRERO Sh. 35 ml. 0,2 11049 2209,8 

 Sh. 250 ml. 1,2 3245 3894 
MARZO Sh. 35 ml. 0,2 3450 690 

 Sh. 250 ml. 1,2 2778 3333,6 
ABRIL  Sh. 35 ml. 0,2 9293 1858,6 

 Sh. 250 ml. 1,2 7200 8640 
MAYO Sh. 35 ml. 0,2 10562 2112,4 

 Sh. 50 ml. 0,3 3344 1003,2 
 Sh. 250 ml. 1,2 244 292,8 

JUNIO Sh. 35 ml. 0,2 45630 9126 
 Sh. 250 ml. 1,2 1221 1465,2 
 Sh. 500 ml. 1,9 1939 3684,1 

JULIO Sh. 35 ml. 0,2 18813 3762,6 
 Sh. 50 ml. 0,3 1011 303,3 
 Sh. 250 ml. 1,2 1787 2144,4 

AGOSTO Sh. 35 ml. 0,2 1655 331 
 Sh.250 1,2 2230 2676 
 Sh. 500 ml. 1,9 2303 4375,7 

SEPTIEMBRE  Sh. 35 ml. 0,2 6916 1383,2 
 Sh. 250 ml. 1,2 2399 2878,8 
 Sh. 500 ml. 1,9 1510 2869 

OCTUBRE Sh. 35 ml. 0,2 1569 313,8 
 Sh. 250 ml. 1,2 2261 2713,2 
 Sh. 500 ml. 1,9 1128 2143,2 

NOVIEMBRE Sh. 35 ml. 0,2 731 146,2 
 Sh. 250 ml. 1,2 1098 1317,6 
 Sh. 500 ml. 1,9 994 1888,6 

DICIEMBRE Sh.35 ml. 0,2 228 45,6 
 Sh. 250 ml. 1,2 1347 1616,4 

TOTAL    166799 73147,5 



     
FUENTE: Investigación personal   

LOS ANEXOS # 3 Y 4 TAMBIÉN SE MUESTRAN  EN LOS 

ARCHIVOS CORRESPONDIENTES  

 

HACER DOBLE CLIC EN LA SIGUIENTE HOJA DE CÁLCULO 

PARA OBSERVAR EL ANEXO # 4 

 

 

Hoja de cálculo de 
Microsoft Excel



EL ANEXO # 5 A MÁS DE CONTENER EL MÉTODO ACTUAL EN 

LA ELABORACIÓN DEL SHAMPOO TAMBIÉN INCLUYE EL 

MÉTODO PROPUESTO Y PUEDE OBSERVARSE EN LA 

SIGUIENTE HOJA DE CÁLCULO Ó EN EL ANEXO RESPECTIVO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de cálculo de 
Microsoft Excel



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



A INFORMACIÓN DE LOS APÉNDICES CORRESPONDE A LOS 

DATOS OBTENIDOS EN BORRADOR PARA REALIZAR EL 

ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA ELABORACIÓN 

DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, TAMBIÉN CUENTA CON UNA  

COTIZACIÓN DE UNA MÁQUINA Y CON UN FORMATO DE HOJA 

QUE LA EMPRESA UTILIZA COMO ORDEN DE PRODUCCIÓN. 

 

LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE ESTUDIO DE TIEMPOS Y 

MOVIMIENTOS PUEDE SER OBSERVADA EN EL HIPERVÍNCULO 

CORRESPONDIENTE A LOS DIAGRAMAS DE ANÁLISIS DE 

PROCESOS UBICADA EN PÁGINAS ANTERIORES O EN EL 

ARCHIVO CORRESPONDIENTE    
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